
 

Nota de Prensa 

 
La Fundación máshumano y el Instituto de Ingeniería 
del Conocimiento se unen para analizar la gestión por 

valores en las empresas españolas 
 

                      
 

Madrid, 30 de enero de 2018. El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) y la 
Fundación máshumano han firmado un acuerdo de colaboración dirigido a investigar el 
estado de la gestión por valores en las empresas españolas.  

Este proyecto busca plasmar la tendencia actual del sector de RR.HH. de ‘humanizar’ 
la gestión del talento, que permitirá además indagar en el alineamiento entre los valores 
de los profesionales y los propios valores observados en cada organización.  

Para Alberto Barrientos, director general del IIC, “esta investigación pondrá sobre la 
mesa los valores más asentados en el mundo laboral y ofrecerá la oportunidad de 
comprobar que la tendencia a humanizar más la vida laboral es una realidad en España”.  

Por su parte, desde la Fundación máshumano, su presidenta María Sánchez-Arjona, 
destaca la oportunidad que dará este análisis: “Obtener datos concretos que midan lo 
que trabajamos desde hace más de 15 años, nos permitirán demostrar que las prácticas 
e iniciativas que ponen en el centro a la persona redundan en el valor diferencial de las 
empresas y las hacen más humanas, productivas y competitivas”. 

Una gestión basada en los valores ayuda además a los departamentos de RR.HH. a 
transformar las culturas empresariales humanizando sus procesos internos y 
centrando los ejes estratégicos de las organizaciones en las personas.  

La metodología utilizada para la recolección de datos será la realización de encuestas 
a una muestra de los profesionales de las diferentes compañías. Para la recogida de 
esta información se utilizará PODIUM, una herramienta desarrollada en el área de Talent 
Analytics del IIC.  

 

http://www.iic.uam.es/
http://www.mashumano.org/


 

 

 

La Fundación máshumano tiene como misión humanizar la empresa y la sociedad 
para que toda persona pueda lograr su máximo desarrollo personal, familiar y 
profesional, mientras que IIC está especializada en la extracción de conocimiento a 
partir de grandes volúmenes de datos heterogéneos (Big Data) y la optimización de 
procesos empresariales en campos como la gestión del talento en RR.HH., contando 
con más de 20 años de experiencia en la evaluación de competencias transversales, 
así como en el desarrollo de proyectos de analítica avanzada en el ámbito de la gestión 
de personas.  

VER FOTOS 

VER VIDEO-ENTREVISTAS 

 

Acerca de Fundación máshumano: La Fundación máshumano tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral de 
las personas para conseguir un modelo empresarial más humano. Desde hace 15 años, trabaja la transformación cultural, 
implantando nuevas formas de trabajo, humanizando los entornos laborales y centrando el eje principal en los empleados. 
Su labor social ayuda tanto a empresas medianas como Pymes, y cuenta con una “RED de Empresas” formada por: 
Aguirre Newman, Altamira, AON, Bankinter, Banco Santander, Cepsa, Cigna Salud, Gas Natural Fenosa, Línea Directa, 
Microsoft, Orange, Fundación Sagardoy, Repsol, SGS, Sodexo, Suez, Unify, Unilever, Universidad Francisco de Vitoria 
o Wolters Kluwer. 
 

Acerca de IIC: El IIC (Instituto de Ingeniería del Conocimiento) es una entidad privada de I+D+i especializada en la 
extracción de conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos heterogéneos (Big Data) y la optimización de 
procesos empresariales en campos como la banca, la salud, los medios sociales, la energía y la gestión del talento en 
RR. HH. El IIC nació hace más de 25 años con la vocación de ser en puente entre empresas y universidades. El equipo 
del IIC, lo integran profesionales altamente cualificados: data scientists, matemáticos, físicos, informáticos ingenieros 
expertos en sus disciplinas y especializados en la creación de modelos y tecnologías de análisis de datos. El IIC cuenta 
con IBM, Gas Natural Fenosa, Grupo Santander y la Universidad Autónoma de Madrid como socios.  

 
 
Más información:   
Nuria Alonso Martínez-Losa  nalonso@mashumano.org  
DIRCOM Fundación máshumano  
Tel: 91 351 02 71 / Móv: 608 666 322  
www.mashumano.org   
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